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1. ObjetivO

 El objetivo del presente programa es facilitar 
un primer acercamiento al mundo de la Coopera-
ción al Desarrollo a estudiantes de la Universidad 
de Jaén mediante un programa formativo sobre 
relaciones Norte-Sur y Cooperación para el De-
sarrollo y un programa de prácticas, tanto en Es-
paña como en países en vías de desarrollo.

 La puesta en marcha de este programa res-
ponde a la misión de la Universidad de formar 
profesionales conscientes de las desigualdades 
que existen en el mundo y con capacidad para 
participar en los debates sobre los problemas 
que afectan al progreso de las sociedades y para 
integrarse como profesionales o desde el volun-
tariado en instituciones de cooperación.

2. DestinatariOs

 Estudiantes de los dos últimos cursos de 
cualquier titulación de Grado de la Universidad 
de Jaén y estudiantes de cualquier titulación de 
Máster de la Universidad de Jaén, que no hayan 
participado en el programa con anterioridad.

3. Plazas OfertaDas

 28 plazas en total.

4. DesarrOllO Del PrOgrama

PRIMERA FASE

 Consistirá en un Curso de Formación Teó-
rica General sobre relaciones Norte-Sur y Coo-
peración para el Desarrollo y 100 horas de prác-
ticas en entidades de desarrollo de la provincia 
de Jaén (ONGD’s, departamentos de coopera-
ción de instituciones públicas jiennenses y de-
partamentos de la propia Universidad que ges-
tionan proyectos de cooperación al desarrollo). 
Además, deberá participar en un Seminario In-
ternacional sobre Cooperación para el Desarro-
llo en África Subsahariana que se celebrará en 
la ciudad de Úbeda entre el 17 y el 19 de abril 
de 2019. Esta fase del programa se desarrollará 
entre los meses de noviembre de 2018 y abril 
de 2019.

SEGUNDA FASE

 Tras superar la fase anterior, 14 estudiantes 
serán seleccionados/as para realizar un Curso 
de Formación Teórica Específica y un Seminario 
sobre el Trabajo de la Cooperación Española en 
Marruecos, que implica un desplazamiento de 
cuatro días a ciudades del norte de este país (fe-
chas por determinar). Tras participar en estas ac-
ciones formativas, estos/as estudiantes realizarán 
un periodo de dos meses de prácticas becadas 
en proyectos de cooperación al desarrollo en 
países empobrecidos. Estas prácticas se desarro-
llarán entre julio y septiembre de 2019.

 Tanto la asistencia a los cursos y seminarios 
señalados como la realización de las prácticas es 
obligatoria para los/as estudiantes participantes 
en cada fase. Los costes de desplazamiento, alo-
jamiento y manutención para todas las activida-
des realizadas fuera de la UJA están cubiertos 
por la organización.

 Este programa de formación se convalidará 
por créditos ECTS conforme a los criterios de 
cada facultad y escuela o según lo establecido 
en los programas de extensión universitaria co-
rrespondientes.

5.  fOrmación teórica  
en la Primera fase 

cuRSo dE FoRMAcIón tEóRIcA  
gEnERAl (40 hoRAS) 

 Las sesiones presenciales del Curso de For-
mación Teórica General tendrán lugar en el Cam-
pus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén 
en cinco sesiones que se realizarán los sábados 
en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. 

•	 Primera	sesión:	Sábado	17	de	noviembre	
 1.  Concepto de desarrollo y acercamiento 

a las teorías del desarrollo. Conceptos 
básicos de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.

 2.  La agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

•	 Segunda	sesión:	Sábado	24	de	noviembre	
 1.  La cooperación para el desarrollo en 

España y Andalucía: Historia, marco 
normativo y orientaciones estratégicas. 
Actores del sistema de cooperación

 2.  Principios transversales de la 
cooperación: El enfoque de Derechos 
Humanos

 3.  Principios transversales de la 
cooperación: La sostenibilidad ambiental

•	 Tercera	sesión:	Sábado	1	de	diciembre	
 1.  Principios transversales de la 

cooperación: La igualdad de género
 2.  Principios transversales de la 

cooperación: El respeto a la diversidad 
cultural

 3.  Metodología de intervención en 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

•	 Cuarta	sesión:	Sábado	15	de	diciembre	
 1. La cooperación por sectores: Salud
 2.  La cooperación por sectores: 

Cooperación tecnológica (agua, 
saneamientos, energías alternativas, TICs)

 3. La cooperación por sectores: Educación
 4. La Educación para el Desarrollo

•	 Quinta	sesión:	Sábado	22	de	diciembre	
 1. Estrategias para la resiliencia local

SEMInARIo IntERnAcIonAl SobRE 
cooPERAcIón Al dESARRollo En 
áFRIcA SubSAhARIAnA (24 hoRAS)

 El Seminario Internacional sobre Coopera-
ción al Desarrollo con África Subsahariana se ce-
lebrará en Úbeda del 17 al 19 de abril de 2019, 
en colaboración con la Fundación Huerta de San 
Antonio y se tratarán, entre otros, estos temas: 

•  Pasado y presente del África Subsahariana, la 
urgencia 

•  Políticas públicas para responder a los desa-
fíos. Mujer y desarrollo.

• ¿Cómo atrapar el futuro “en” y “con” África?
•  Elementos para una cooperación sin comple-

jos. El lado humano de una relación de par-
tenariado. 

•  El patrimonio africano como multiplicador de 
desarrollo económico y social

• Lecciones africanas para europeos
• La literatura como vector de panafricanismo

• África y Andalucía
•  Diversidad, mujer, medioambiente, comercio.
•  Los nuevos derechos humanos. El derecho al 

medio ambiente
•  Precisión y rigor para la medición del impacto 

social de la cooperación
• Cooperación versus instituciones
•  Migraciones desde la perspectiva de África y 

Europa
•  África no es un país. Rasgos de modernidad 

en la diversidad de un continente joven.
• La agenda africana de la Unión Europea
•  Una mirada hacia las víctimas de conflictos y 

de la fragilidad de desarrollo y  gobernanza

6.  fOrmación teórica  
en la segunDa fase 

cuRSo dE FoRMAcIón tEóRIcA  
ESPEcÍFIcA (20 hoRAS, FEchAS  
PoR dEtERMInAR) 

•  Acercamiento a la realidad sociopolítica de 
los países de destino de las prácticas

•  Preparación teórico práctica para las tareas a 
desarrollar durante el desarrollo de las prácti-
cas en terreno: Conocimiento de actores, de 
la zona, del proyecto y entrenamiento en ap-
titudes y actitudes necesarias.

•  Metodología de la intervención en Coopera-
ción para el Desarrollo: El enfoque del Marco 
Lógico 

SEMInARIo SobRE cooPERAcIón 
ESPAÑolA En MARRuEcoS  
(FEchAS PoR dEtERMInAR)

 Este seminario consistirá en una visita de 4 
días de duración al norte de Marruecos en el 
trascurso de la cual se conocerán proyectos que 
ejecuta la cooperación española y andaluza en la 
región Tánger-Tetuán.

7.  PreinscriPción

La participación en este programa es gratuita.

•  Periodo	de	preinscripción:		
Del 15 a 26 de octubre de 2018.  
La preinscripción se hará a través de la URL: 
http://eventos.ujaen.es/go/pfpVIIEdicion


